Domingo, 21 de Octubre, 2018
XXIX DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
Colecta Regular: $3,254.00
Donación en Linea: $107.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado, Oct. 20, 2018: 5:30 p.m Por los no Nacidos
Domingo, Oct. 21, 2018
8:30 a.m. Por Nuestra Comunidad
11:30 a.m. Por Nuestra Iglesia
5:00 p.m. Por Vocaciones
7:00 p.m. En Español
Martes Oct. 23, 2018: 9:00 a.m.
Miércoles, Oct. 24, 2018: 12:05p.m. Seguido de
Adoración al Santísimo hasta las 2p.m.
Jueves, Oct. 25, 2018: 9:00 a.m.
Viernes, Oct. 26, 2018: 9:00 a.m.
Lecturas 21 al 28 de Oct., 2018.
Domingo 10/14: XXIX Domingo Ordinario: Is
53, 10-11; Heb 4, 14-16; Mc 10, 35-45
Lunes 10/22: Ef 2, 1-10; Lc 12, 13-21
Martes 10/23: Ef 2, 12-22; Lc 12, 35-38
Miércoles 10/24: Ef 3, 2-12; Lc 12, 39-48
Jueves 10/25: Ef 3, 14-21; Lc 12, 49-53
Viernes 10/26: Ef 4, 1-6; Lc 12, 54-59
Sábado 10/27: Ef 4, 7. 11-16; Lc 13, 1-9
Domingo 10/28: XXX Domingo Ordinario: Jer 31, 7-9;
Heb 5, 1-6; Mc 10, 46-52

SEGUNDA COLECTA: Hoy tenemos la colecta para la
Propagación de la Fe. A través de las ofrendas de los católicos
de todo el mundo, la Propagación de la fe brinda apoyo continuo a los programas pastorales y evangelizadores de la Iglesia
católica en África, Asia, las islas del Pacífico y las regiones
remotas de América Latina. Por favor sea generoso.
GRUPO DE JOVENES: Reunión especial el 29 de Octubre a
las 6 pm, para comenzar la decoracion del Trunk'r'treat! ¡Este
será un momento de diversión "inquietantemente"! ¡Se servirá
pizza! The Youth Group está gentilmente pidiendo donaciones
de calabazas o dulces, si puedes. Por favor, deje sus donaciones
en la oficina parroquial o la oficina de educación religiosa. Para
más información, llame a Tyler Flatt @ 334-540-5333

FLORES PARA EL ALTAR: Llame a la oficina parroquial para reservar una fecha para su ofrenda floral a Dios en memoria o en honor de un
ser querido
RETIRO DE BÚSQUEDA: Del 9 al 11 de Noviembre en
Children's Harbour Lake Martin, AL. Este retiro de
BÚSQUEDA está dirigido por un grupo de adolescentes de
nuestra Arquidiócesis para acercar a los adolescentes a
Cristo. Está diseñado para adolescentes de secundaria. En un
fin de semana de BÚSQUEDA, los miembros del equipo
comparten, canciones, oración, discusiones en grupos,
eucaristía, reconciliación, tiempo de silencio y gran
compañerismo. El costo de la inscripción es de $100 que
incluye alojamiento, comidas y todos los materiales para el
fin de semana. Hay becas disponibles, por favor no deje que
el costo sea un problema. La fecha límite para registrarse es
el 4 de noviembre o hasta que el retiro esté completo. Este
retiro cuenta como parte de los retiros necesarios para la
Confirmación. Para obtener más información y formularios
de inscripción, visite: www.archmobyouth.org/search

TALLER DE MINISTERIOS LITÚRGICOS: Sábado,
27 de Octubre, de 9 a 10:30 a.m. en St Patrick Hall.
Quién: ¡Se anima a los lectores, ministros extraordinarios,
servidores de altar y ujieres a asistir (antiguos y nuevos)!
TODOS LOS UJIERES! Si usted es un ujier activo y no
ha sido capacitado en Ambiente Seguro, debe asistir a una
capacitación. El 27 de Octubre de 2018 @ 11:00, en el
salón parroquial. Para información: Lisa 334-540-5329
Ten cuidado con lo que pides
¿Alguna vez a anhelado algo, planifícandolo y, cuando
sucede, siente horror del lugar donde fue a parar? Se necesita un
corazón muy sabio y fuerte para elegir solo los caminos que
sean mejores para nosotros. Para la mayoría de nosotros, pensamos, soñamos, rezamos y luego nos aferramos al viaje,
porque el destino casi siempre es sorprendente. Si somos excepcionalmente bendecidos, esa sorpresa es buena, más a menudo
es una decepción.
Y la dolorosa verdad es que no tenemos a nadie a quien culpar sino a nosotros mismos. Si nos quitamos los ojos por unos
momentos, Dios y sus metas podrían mostrarse. Pero eso es mucho más difícil de lo que parece. Piense en los discípulos que
pasaron todos los días en presencia del único Hijo de Dios.
Deberían haber tenido toda la dirección espiritual que alguien
pudiera necesitar. Sin embargo, esas doce pobres almas cayeron
en la misma trampa que nosotros, pidiendo ganancias personales, para ser favorecidos con posiciones poderosas en el reino
de Dios. Y, afortunadamente, Jesús les advirtió sobre el camino
que eligieron para los tronos de gloria en su reino; se pagan con
sangre, sufrimiento, sacrificio, martirio. Es la vieja historia.
Sueña en grande, pero prepárate para pagar el precio. En otras
palabras, tenga cuidado con lo que pide, podría obtenerlo.

Minuto del Matrimonio
Los parejas tienen la opcion de casarse. Los niños no
tienen la opción de nacer. Dale a tus hijos opciones
cuando sea práctico. Les ayuda a desarrollar habilidades para tomar decisiones. Solo asegúrese de darle a su
hijo una opción con la que esté dispuesto a vivir como padre.

OREMOS POR LOS ENFERMOS: John
Argue, Thomas Walton. Los nombres
aparecerá en nuestra lista durante al menos
cuatro domingos consecutivos. Si se necesita
un período de tiempo más largo, por favor,
renueve su pedido llamando a la oficina.
CADENA DE ORACIÓN: Estamos ansiosos por ayudarlo a
asaltar el cielo con peticiones especiales. Llame a la oficina
parroquial.
SOLDADOS EN EL EXTRANJERO: Seth Hamilton está en
Afganistán. Por favor mantenganlo en oracion para su pronto

Feliz Cumpleaños:
Oct. 5: Robert Wilburn
Oct. 14: Debbie Cytrynak
Oct. 19: Lee Obie
Oct. 24: Fr. Tom Weise
Jim Eberhart
Oct. 29: Carol Fortune
Aniversario:
Oct. 9: Lee & Petra Obie: 20 Yrs!
Oct 20: George and Margaret Hicks: 62 yrs!
Cumpleaños ó Anniversario en Octubre? Llame a la
oficina parroquial dejenos saber.

Cristianos

HORARIO DE LA OFICINA DE CCD: Lunes de 9a.m.
a 3p.m. y Miércoles de 10a.m. a 4p.m.
RCIA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) Se reúne
todos los jueves desde las 6:45 p. m. a 8:00 p. m. La
apologética ha comenzado, únete a nosotros!
CCD: Si le gustaría enseñar o ayudar a la clase de CCD, por
favor vea o llame a Lisa. Tenemos un gran equipo Unase!
Estudiantes con necesidades especiales: ¿Es el padre/tutor
de un niño con necesidades especiales? ¿Has dudado en que
asistan a CCD? Es importante que su hijo sea incluido en la
Fe, y lo ayudaremos a hacerlo posible. Ofrecemos lecciones
adaptivas, con horario y dia alternativo la enseñanza individualizada y los asistentes están disponibles para cubrir las
necesidades de los niños. Por favor, hable con la Sra. Lisa
Flatt o llame a la oficina para más información.
TRUCO O TRATO: 31 de octubre de 6-8pm. Decora el
baúl de tu auto y reparte caramelos a los niños de nuestra
comunidad. Démosles una alternativa segura y divertida y
apoyemos a los jóvenes en nuestra Iglesia. ¡Se premiara al
mejor baúl decorado! Patrocinado por nuestro Grupo de
Jóvenes.
¡SANTOS VIVOS!: 1 de Noviembre de 2018. El Día de
Todos los Santos es un día festivo de obligación. La misa de
este año será a las 7 pm seguida de "Santos Vivos". ¡Vístete
como un santo, asiste a misa y luego desfila al Salón para
tomar fotos, juegos de trivia y hotdogs con chili! ¡Es un momento perfecto para enseñarle a otros acerca de nuestros santo y adivinar los sotros! Todos estan invitados!
¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?
1. La ________ se llama la "oración por excelencia de la
Iglesia". a) Gloria Be b) Aclamación conmemorativa
c) Padre Nuestro d) Gran Amén
2. La tradición nos ha dado ________ como el nombre del
Buen Ladrón: a) Dismas b) Doomas c) Dominic
d) Francis
3. Theotokos, que significa portador de Dios, es un título
dado a la Santísima Virgen María. Cierto ó Falso?
4. Las lecturas de los domingos se organizan en un ciclo
de _____ años, mientras que las lecturas de los días
laborables se organizan en un ciclo de dos años. a) cinco
b) cuatro c) tres d) uno
5. _____ significa la presencia del Espíritu Santo en la
Transfiguración de Jesús (Mateo 17: 1-8; Marcos 9: 2-10)
y su Ascensión (Hechos 1: 6-11). a) Lenguas de fuego
b) Palomas c) Vientos pesados d) Nubes
Las respuestas están en la parte de atrás!

